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Esfínter urinario artificial
Descripción de una serie de casos

Resumen 

Objetivo: Presentar nuestra experiencia en la implantación de esfínter 
urinario artificial AMS 800 en el manejo de incontinencia urinaria masculina. 
Material y métodos: En un periodo de 2 años (mayo 2007 a mayo 2009), se 
realizaron 30 implantes de esfínter urinario AMS 800. Se hace una descripción 
retrospectiva de 21 de estos pacientes, de los cuales se tiene seguimiento y 
datos completos; describiendo causa de la incontinencia, la severidad de la 
misma, el numero de brazaletes utilizado, la existencia y tipo de complicacio-
nes con el manejo dado, y la mejoría o no en el seguimiento postquirúrgico. 
Análisis de resultados: La causa principal de incontinencia en los hombres del 
estudio fue la incompetencia esfinteriana secundaria a cirugía prostática radical 
(71.4%); el grado de incontinencia fue severo (61%) y moderado (38%; un ter-
cio tenía algún tratamiento previo, el mas frecuente el sling masculino ARGUS 
en el 23.8%; La tasa de complicaciones fue de 28.5%, con una necesidad de 
reintervención del 23.8%; la tasa de curación fue del 85.7%. Conclusiones: La 
implantación del esfínter urinario artificial AMS 800 es un procedimiento eficaz, 
seguro y reproducible para el manejo de la incontinencia urinaria masculina en 
nuestro medio, sin embargo no está exento de complicaciones. Los resultados y 
las tasas de complicaciones son equiparables a lo encontrado en la literatura

Palabras clave: (DeCS): Incontinencia Urinaria, Esfínter Urinario Artificial

Artificial Urinary Sphincter. A Case Series Report

Abstract

Objective: To report our experience on the implantation of the artificial urinary 
sphincter, AMS 800, for the treatment of  the male urinary incontinence. Materials 

Diseño del estudio: Observacional descriptivo
Nivel de evidencia: III

El autor declara que no tiene conflicto de intereses
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and methods: 30 patients were implanted with artificial urinary sphincter, AMS 
800, in a period of two years (May 2007-May 2009). A retrospective description 
was made for 21 of these patients, for which data and follow up is complete. 
We describe the etiology of the incontinence, grade of severity, number of 
cuffs used, complications and outcomes with the procedure. Results: The 
principal etiology for the incontinence was the sphinteric incompetence due 
to radical prostatectomy (71,4%), the grade of incontinence was severe (61%) 
and moderate (38%). One third of the patients had a previous treatment, male 
sling or ARGUS was the most frequent (23.8%). The complications rate was 
28.5%, and the need for reintervention was 23.8%. The rate of recovery of the 
incontinence was 85.7%. Conclusions: The implantation of the artificial urinary 
sphincter, AMS 800, is an effective, secure and reproducible procedure for the 
management of the male incontinence in our scope, nonetheless is not exempt 
from complications. The success and complications rates are similar with that 
founds in the literature.

Key words: (MeSH): Urinary Sphincter, Artificial; Urinary Incontinence

Introducción
El esfínter urinario artificial es procedimien-

to terapéutico que aparece como una buena 
alternativa en el manejo de la incontinencia uri-
naria masculina por incompetencia esfinteria-
na. Aunque en el mundo desde 1983 se cuenta 
con el esfínter urinario artificial AMS 800, en 
nuestro medio es reciente la incorporación de 
éste manejo dentro de las posibilidades  tera-
péuticas que se le ofrecen al paciente con esta 
patología, siendo importante dar una mirada 
a los resultados obtenidos con los primeros 
pacientes que se intervienen. Presentamos los 
resultados obtenidos en una serie de pacien-
tes tratados con este dispositivo durante los 
últimos 2 años por un urólogo de la ciudad 
de Medellín.

En el año 2007 se inició nuestra experiencia 
con la implantación de esfínteres urinarios 
artificiales AMS 800; durante estos 2 años se 
han realizado 30 procedimientos.

Con este trabajo queremos mostrar la casuis-
tica local, para dar a conocer nuestros resultados 
y asi poder fomentar el uso de este tipo de alter-
nativas de tratamiento en nuestro medio.

Pacientes y métodos
En mayo del año 2007 implantamos el pri-

mer esfínter urinario artificial, desde entonces 

se han implantado a 30 pacientes en total, de 
los cuales incluimos en esta serie de casos 
a 21 de ellos, los demás han salido de esta 
descripción por no contar con la información 
completa o por pérdida del seguimiento luego 
de cirugía; la inclusión de estos pacientes se 
realizó por un periodo de 2 años hasta mayo 
del 2009, tomando la información de manera 
retrospectiva de las historias clínicas. 

Los pacientes eran evaluados en la consulta 
externa, con exámenes completos que incluían 
una urodinamia. Luego de la cirugía y del alta 
hospitalaria, tenía una revisión postoperatoria 
en 1 semana, y a las 6 semanas se les activa-
ba el dispositivo del esfínter artificial; luego 
continuaban con valoraciones periódicas por 
consulta externa.

Técnica quirúrgica
Describimos la técnica quirúrgica utilizada 

en esta serie. Previamente se realiza paso de 
sonda vesical foley. Se realiza incisión trans-
versa penoescrotal, disecando por planos 
hasta localizar y liberar la uretra bulbar hasta 
su aspecto posterior de manera que permita 
ser rodeada; se mide entonces el diámetro de 
la uretra con la ayuda de correa del set AMS 
800, la que permite definir la medida con la 
cual quedará el brazalete del esfínter. Luego 
posiciona el brazalete del esfínter abrazando 
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Esfínter urinario artificial

la uretra bulbar previamente disecada. Se 
perfora  la fascia transversalis hasta el retzius 
donde se aloja reservorio del esfínter, el cual 
se llena con solución salina. Se continua crean-
do un “bolsillo” en el espacio subdartos y se 
coloca allí la bomba activadora del esfínter, 
previamente purgada. Se realiza conexión de 
los componentes del dispositivo con conec-
tores rectos y se deja el esfínter inactivo. Se 
revisa minuciosamente la hemostasia del lecho 
quirúrgico. Continuamente durante todo el 
procedimiento los componentes del implante 
y el lecho operatorio son irrigados con solución 
antibiótica. Se cierran capas del escroto con 
material se sutura absorbible vicryl 3-0 y piel 
con Maxon 4-0 en puntos separados. Se deja 
al paciente con sonda vesical abierta y vendaje 
compresivo.

Resultados
Los resultados  encontrados muestran:

Causa de la incontinencia, fueron todas por 
incompetencia esfinteriana, siendo la secuela 
de una prostatectomía radical la principal en 
15 pacientes (71.4%), además la prostatectomía 
simple abierta en 3 pacientes (14.2%), la resección 
transuretral de próstata (RTUP) 1 (4.7%) y la ra-
dioterapia / braquiterapia 2 pacientes (9.5%).

El grado de incontinencia fue con tendencia 
a los casos severos, en total 13 pacientes (61%), 
moderada 8 (38%) y ningún caso de inconti-
nencia leve.

Tenian tratamiento previo para la inconti-
nencia 7 pacientes (33.3%): 5 (23.8%) con sling 
masculino (ARGUS), 1 (4.7%) con inyección 
de macroplastique y 1 (4.7%) con biofeedback 
– electroestimulación. Dos tercios no tenían 
ningún tratamiento previo.

En cirugía, en la implantación del esfínter, 
solo a 3 pacientes se les instauraron 2 brazaletes 
(14.2%), el resto contó con solo un manguito.

Se presentaron complicaciones en 6 pacien-
tes (28.4%):

• 2 pacientes con hematoma escrotal en el 
postoperatorio inmediato, en ambos casos 
el manejo fue medico, ninguno requirió 
reintervención y los hematomas mejoraron 
días después; sin embargo uno de ellos 

desarrolló tiempo después un encapsula-
miento de la bomba operable escrotal, lo 
que dificultaba el accionamiento del esfín-
ter, razón por la cual fue reintevenido para 
reacomodación de la bomba, con buenos 
resultados.

• 1 paciente presentó extrusión de la bomba 
operable escrotal a los 6 meses posoperato-
rios, al parecer por tensión de este dispositivo 
sobre la piel. El manejo dado, fue con reaco-
modación de la bomba en un nuevo “bolsi-
llo”, con buenos resultados posteriores.

• 2 pacientes presentaron erosión uretral con 
posterior desarrollo de fistula uretrocutá-
nea, en el marco de un proceso infeccioso. 
El manejo en estos casos fue el retiro del 
material protésico para corregir defecto.

• 1 paciente presentó falla mecánica del dis-
positivo, a los 3 meses postoperatorios; el 
manejo dado fue cambiando el esfínter de-
fectuoso por otro, evidenciando como causa 
de la falla mecánica un poro en el manguito 
que permitió la fuga del fluido y la desfun-
cionalización del esfínter. Luego del cambio 
de esfínter la evolución ha sido buena.

En total, por complicaciones, 5 pacientes 
(23.8%) requirieron una nueva intervención 
quirúrgica.

Los resultados postoperatorios en el segui-
miento, muestran curación en 18 pacientes 
(85.7%) y persistencia de la incontinencia en 
3 (14.2%). Dentro de los pacientes con persis-
tencia la incontinencia se encuentran los dos 
pacientes a los cuales se les debió retirar el 
esfínter por complicaciones.

Discusión
La incontinencia urinaria es un problema 

relativamente frecuente con implicaciones 
importantes en la calidad de vida de quienes 
la padecen. En la población adulta es una enti-
dad mucho más frecuente en las mujeres que 
en los hombres(1), sin embargo el problema en 
la población masculina es creciente. En el caso 
especifico del hombre, las causas más frecuentes 
de incontinencia son: la hiperactividad vesical 
(hiperreflexia- inestabilidad), la insuficiencia 
esfinteriana iatrogénica, la incontinencia por 
rebosamiento, la obstrucción infravesical- arre-
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flexia, y la  incontinencia urinaria «funcional» 
(2); la gran mayoría de éstas causas con dife-
rencias significativas en su fisiopatología, por 
lo que el manejo de las mismas también difiere 
generalmente(2).

Los hombres adultos con incontinencia 
urinaria son una población cada día más 
frecuente en la consulta urológica. En este 
grupo creciente encontramos los pacientes 
con incontinencia secundaria a incompetencia 
esfinteriana como secuela de cirugía prostática; 
y dentro de estas intervenciones, el manejo del 
cáncer prostático con cirugía radical es la causa 
más importante(3, 4). Desde  la primera cirugía 
radical de próstata, la epidemiología de la 
incontinencia urinaria masculina cambio para 
siempre, disparándose su frecuencia, aumen-
tándose el interés en estudiar la fisiología de la 
continencia masculina y generándose un gran 
número de alternativas para su tratamiento. 
Así la incontinencia urinaria masculina puede 
resultar de una complicación de la cirugía de 
próstata, estimándose una frecuencia entre 5% 
y 6%  de los pacientes intervenidos(5 – 10)

Existen diversas opciones de manejo en el 
paciente masculino con incontinencia urinaria 
por deficiencia esfinteriana intrínseca; desde 
la realización de ejercicios de rehabilitación 
del suelo pélvico, el Biofeedback, manejos 
paliativos (pinza de pene, sondas y recolecto-
res), tratamientos farmacológicos, inyección 
transuretral de sustancias ocupantes de espa-
cio, cintillas o sling masculinos y el esfínter 
urinario artificial.

Con respecto a estos tratamientos, son di-
ferentes los resultados y el perfil de complica-
ciones posibles con cada uno de ellos. El éxito 
en el caso de las inyecciones de depósito de 
colágeno u otros polímeros transuretrales ha 
sido bajo, fluctuando entre 8 y 20%(11 – 13). Otra 
alternativa de manejo son los llamados slings 
o cabestrillos masculinos (Invance, Advance, 
ARGUS), estos con tasas de éxito que fluctúan 
entre 38% a 49%(14 – 16). El tratamiento que a la 
fecha ha demostrado los mejores resultados a 
largo plazo es el esfínter artificial con un éxito 
que fluctúa entre el 59% y el 90% (17 – 26).

La idea de un esfínter urinario artificial se 
desarrolla desde mediados del siglo XX. En 

1947, Foley diseñó el primer esfínter artificial, 
éste era un manguito que se inflaba y desinfla-
ba alrededor del pene, que luego se desarrollo 
como técnica quirúrgica para implantarlo 
alrededor de la uretra(27). La nueva era de los 
esfínteres urinarios artificiales inicia en 1972 
con Scott, Bradley y Timm; con la elaboración 
del AS-721, el cual requería un acto quirúrgico 
laborioso y con fallas altas (28). Luego de esto, 
han sido diversas las modificaciones, hasta 
1983 con el modelo AMS 800 (American Medi-
cal Systems) el cual usamos actualmente y que 
ha presentado mejoras paulatinas(29).

Actualmente es el esfínter urinario artificial, 
el estándar de oro para el manejo de la incon-
tinencia urinaria masculina de esfuerzo. No 
existe otro tratamiento que haya demostrado 
un éxito similar; por lo cual no hay otro proce-
dimiento con el cual pueda ser comparado de 
manera adecuada. Éste ultimo aspecto es un 
factor que genera dificultad para la realización 
de estudios de esta patología; las publicacio-
nes que abordan el tema de la incontinencia 
masculina tratada con el esfínter urinario 
artificial, aun son series de casos; tal vez más 
adelante con el desarrollo de tecnologías en 
esta área podamos tener otros tratamientos 
y podamos hacer evaluaciones con estudios 
aleatorizados.

Los parámetros encontrados en la serie que 
describimos, tiene concordancia con lo repor-
tado en la literatura. 

Con respecto a las causas de incontinen-
cia, son el grupo de pacientes con deficiencia 
esfinteriana luego de una prostatectomia ra-
dical, el grupo más importante y el que más 
recurre al manejo de la incontinencia con un 
esfínter urinario artificial; series importantes 
muestran que alrededor del 70 % o más de los 
pacientes implantados tienen como causa de su 
incontinencia una secuela de la cirugía radical 
prostática (18). En nuestra serie, éste grupo 
de pacientes también constituyen la principal 
causa de incontinencia de los pacientes implan-
tados, en total 15  pacientes (71.4%); de aquí 
lo relevante de informar  al paciente que será 
llevado a este tipo de cirugías, consignando 
esta información en un consentimiento infor-
mado adecuadamente diseñado.
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Tanto las tasas de complicaciones, como las 
tasas de éxito muestran variaciones sustancia-
les en la literatura, y esto se explica en gran 
medida por la heterogeneidad de los estudios 
y en las definiciones diversas que se utilizan 
para clasificar los resultados (ver tabla 2). Las 
tasas de complicaciones en la implantación del 
esfínter urinario AMS 800 varían del 2.7 al 49.5 
% (18-25); en nuestra serie la tasa fue del 28.5%. 
Con respecto a la mejoría de la incontinencia, 
nuestra serie reporta un 85.7%, comparado 
con otras series en las cuales oscila entre un 
61.4 a 90.4 %; y reintervenciones un 23.8% de 
nuestra descripción comparado con las otras 
series 1.3 a 44 %(18-25).

Los tipos de complicaciones que se presen-
tan son diversas; en los primeros años cuando 
se iniciaba la introducción de estos dispositivos 
en las opciones terapéuticas, las fallas mecá-
nicas de los equipos constituía una causa im-
portante de complicación, pero con el tiempo, 
los progresos en los equipos han disminuido 
las fallas en este aspecto, logrando que las 
prótesis actuales sean sistemas duraderos y 
con menos fallas.

Las fallas mecánicas de la prótesis tienen 
una incidencia en la literatura que varia del 7% 
al 53%, con un promedio de 13,8% (18, 24, 30). 
Generalmente obedecen a daños en la bomba 
de control o perforaciones del con salida del 
liquido del sistema. Se calcula que en prome-
dio una prótesis puede tener una vida útil de 
10 años aproximadamente(31).

Otra de las complicaciones, es la infección, 
un problema bastante temido en todo proce-
dimiento protésico; se calcula que la infección 
de la prótesis constituye aproximadamente el 
12,9% de las complicaciones posibles(24), y lo 
grave de esta complicación es que la resolución 
del cuadro infeccioso casi siempre requiere la 
extracción del esfínter artificial(31). Para esta 
complicación son importantísimas las medidas 
que se tomen, para evitar que se presente; en 
nuestro caso además de las medidas univer-
sales de asepsia quirúrgica, tenemos especial 
cuidado durante el procedimiento, administra-
mos a todos los pacientes profilaxis antibiótica 
prequirúrgica y realizamos irrigaciones cons-
tantes con una solución antibiótica, del lecho 
quirúrgico y de todos los componentes de la 

prótesis; para este último aspecto usamos una 
solución de vancomicina.

Con respecto a la erosión del material pro-
tésico, la incidencia en las diversas series varia 
del 12% al 14%(31). Se puede presentar como 
una erosión interna, cuando la protrusión de 
los componentes (generalmente el manguito) 
se da  hacia el cuello vesical o la uretra; o la 
erosión externa cuando el componente (bomba 
de control, reservorio y/o tubos de conexión) 
protruyen a la a través de la piel. La forma 
más frecuente reportada en la literatura es la 
erosión interna del manguito hacia la uretra 
bulbar, y esta puede ser generada por un 
exceso de presión en el sistema, infección o 
isquemia progresiva(31).

De las técnicas desarrolladas para el ma-
nejo de la incontinencia urinaria masculina 
de esfuerzo, el esfínter urinario artificial AMS 
800, es la más efectiva y constituye el estándar 
de manejo actualmente; sin embargo es una 
técnica que no está exenta de complicaciones 
y por lo tanto es preciso optimizar el abordaje 
de cada paciente; con un diagnostico adecuado 
para la indicación quirúrgica, una adecuada 
preparación de la cirugía con un consentimien-
to informado bien elaborado, el desarrollo de 
una técnica quirúrgica bien depurada y unos 
cuidados postoperatrorios adecuados inclu-
yendo la buena instrucción del paciente para 
la manipulación de la próstesis.

Conclusiones
La implantación del esfínter urinario ar-

tificial AMS 800 es un procedimiento eficaz, 
seguro y reproducible para el manejo de la 
incontinencia urinaria masculina en nuestro 
medio, sin embargo no está exento de compli-
caciones. Los resultados y las tasas de compli-
caciones son equiparables a lo encontrado en 
la literatura.
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